
 

Soporte para VSG con cinco huecos  FH-1705 

Es fundamental que la pipeta de VSG (o el conjunto de la Dispette) se 
coloque en posición vertical con una desviación máxima de + 1° con 
respecto a la vertical, sobre una superficie no expuesta a vibraciones y 
lejos de corrientes de aire y de la luz solar directa y que la prueba se 
realice a una temperatura constante (+1°C) en el rango de 18 a 22 °C 
durante la fase de sedimentación.1, 2 

Este soporte se ha diseñado específicamente para su uso en consultas y laboratorios 
médicos. Dispone de una placa posterior envolvente que sirve de protección contra 
corrientes de aire y de un dispositivo de retención de dos puntos para el conjunto de 
Dispette y depósito de llenado. Una burbuja de nivel y tornillos ajustables permiten al 
usuario asegurarse de que los tubos Dispette se encuentran exactamente en posición 
vertical. 

El soporte con cinco huecos es compatible con todos los sistemas de VSG de Guest. 

Instrucciones de empleo 

1. ANTES de preparar la prueba de VSG en el conjunto de la 
Dispette, cerciórese de que el banco sobre el que vaya a 
colocar el soporte no esté expuesto a vibraciones 
procedentes de máquinas, como p. ej. centrífugas, bombas 
de presión de aire, tuberías de agua, etc. Recuerde que las 
vibraciones pueden producirse de forma intermitente o a 
horas determinadas del día y que la fuente de las mismas 
puede encontrarse en otra sala. 

2. Use los tornillos de nivelado para situar la burbuja de nivel 
exactamente en el centro del círculo impreso en la 
superficie superior. Ver Figura 1.   Evite las zonas 
expuestas a la luz solar directa (p. ej. a través de una 
ventana) y a las corrientes de aire. 

3. Cuando haya llenado la pipeta, introduzca el extremo del 
conjunto de la Dispette identificado con "0" en el orificio 
superior del soporte, con el depósito de llenado en la 
depresión que se encuentra justo debajo.  Ver Figura 2. 

4. Utilice un temporizador de laboratorio para controlar con 
precisión el período de una hora durante el cual se realiza 
la sedimentación. 
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2. Vaya a www.guestscientific.com para obtener detalles sobre la corrección de la temperatura para la prueba 

de VSG. 

Este soporte para VSG con cinco huecos se ha diseñado para alojar todos los sistemas de VSG de Guest Scientific, incluidos: 

Dispette2; un sistema desechable cerrado, precargado con diluyente para ajustarse al método de Westergren. 

Micro-Sed; un sistema desechable de micro-VSG que sólo requiere 200 µl de muestra de sangre. 

Dispette; la pipeta desechable original fabricada según la norma de Westergren con depósito de llenado. 

Vacupette; una pipeta desechable fabricada según la norma de Westergren con un émbolo para la utilización directa en tubos 

de muestra al vacío. 

Winpette; una pipeta de VSG desechable que se ajusta a las dimensiones de Wintrobe. 

Para obtener detalles completos acerca de estos y otros productos de VSG de Guest Scientific, vaya a 

www.guestscientific.com 
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